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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

tesourería xeral da seguridade social
dirección Provincial 
Ourense

Resolución da Dirección Provincial da Tesourería Xeral da
Seguridade Social de Ourense pola que se anuncia poxa pública
de bens inmobles da súa propiedade. 

O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, con
data 20 de maio de 2021, autoriza á Tesourería Xeral da
Seguridade Social, que acordou a súa venda o día 8 de febreiro
de 2021, para allear o inmoble que a continuación se detalla: 

Urbana: local situado na planta primeira da rúa do Paseo, n.º 22,
de Ourense, cunha superficie rexistral construída de 155,95 m2,
estando comprendida a correspondente ao rocho que lle é anexo,
e útil de 111,91 m2, e unha superficie construída catastral de 153
m2. Figura inscrita no Rexistro da Propiedade n.º 3 de Ourense,
no tomo 2282, libro 1531, folio 85, alta 3, predio número 26676.
A súa referencia catastral é: 3784032ng9838s0004ai

De acordo co certificado de eficiencia enerxética de edificios
existentes rexistrado o 25/09/2019, o inmoble obtivo a cualifi-
cación:

- consumo de enerxía: b - 126 kwh/m2 ano
- emisións de co2: b - 21 kgco2/m2 ano
O tipo de licitación establécese en douscentos corenta e seis

mil seiscentos oitenta e cinco euros (246.685,00 €).
Garantía para constituír do 5 por cento do tipo de licitación:

doce mil trescentos trinta e catro euros con vinte e cinco cén-
timos (12.334,25 €)

O acto da poxa terá lugar o día 15 de novembro de 2021, ás
10:00 horas, na sede da Dirección Provincial da Tesourería Xeral
da Seguridade Social de Ourense, na rúa Concello, n.º 1 de
Ourense.

O prazo no cal los interesados poderán presentar ofertas
escritas en sobre pechado no Rexistro da Dirección Provincial
da Tesourería Xeral da Seguridade Social de Ourense na rúa
Concello, n.º 1, de Ourense, rematará ás 14.00 horas do día 29
de outubro de 2021 

O prego de condicións polo que se rexerá a poxa poderá soli-
citarse mediante solicitude no seguinte enderezo electrónico:
asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es. Tamén poderá des-
cargarse da páxina www.seg-social.es

O inmoble poderá ser visitado tras petición previa de cita no
seguinte enderezo electrónico:

asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es. O prazo para
facer as visitas rematará ás 12:00 horas do día 28/10/2021.

Ourense, 16 de setembro de 2021. A directora provincial. 
Asdo.: Rocío de Frutos Madrazo.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial 
Ourense

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ourense por la que se anuncia subas-
ta pública de bienes inmuebles de su propiedad. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con
fecha 20 de mayo de 2021, autoriza a la Tesorería General de
la Seguridad Social, que acordó su venta el día 8 de febrero de
2021, para enajenar el inmueble que a continuación se detalla: 

Urbana: local situado en la primera planta de la rúa do
Paseo, n.º 22, de Ourense, con una superficie registral cons-
truida de 155,95 m2, estando comprendida la correspondiente
al trastero que le es anejo, y útil de 111,91 m2, y una superfi-
cie construida catastral de 153 m2. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad n.º 3 de Ourense, en el tomo 2282,
libro 1531, folio 85, alta 3, finca número 26676. Su referencia
catastral es: 3784032ng9838s0004ai

De acuerdo con el certificado de eficiencia energética de edi-
ficios existentes registrado el 25/09/2019, el inmueble ha
obtenido la calificación:

- consumo de energía: b - 126 kwh/m2 año
- emisiones de co2: b - 21 kgco2/m2 año
El tipo de licitación se establece en doscientos cuarenta y seis

mil seiscientos ochenta y cinco euros (246.685.- €).
Garantía a constituir del 5 por ciento del tipo de licitación:

doce mil trescientos treinta y cuatro euros con veinticinco cén-
timos (12.334,25.- €)

El acto de la subasta tendrá lugar el día 15 de noviembre de
2021, a las 10:00 horas, en la sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Ourense, en la
calle Concello, n.º 1 de Ourense.

El plazo en el cual los interesados podrán presentar ofertas
escritas en sobre cerrado en el Registro de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense, en la calle Concello, n.º 1, de Ourense, finalizará a
las 14.00 horas del día 29 de octubre de 2021 

El pliego de condiciones por el que se ha de regir la subasta
podrá solicitarse en la siguiente dirección de correo electrónico: 

asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es. También podrá
descargarse de la página www.seg-social.es

El inmueble podrá ser visitado previa petición de cita a la
siguiente dirección de correo electrónico: 

asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es. El plazo para
realizar las visitas finalizará a las 12:00 del día 28/10/2021. 

Ourense, 16 de septiembre de 2021. La Directora Provincial. 
Fdo.: Rocío de Frutos Madrazo.

R. 2.544

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Peticionario: Concello de Calvos de Randín
Expediente: A/32/27602
Asunto: solicitude de autorización de obras en dominio públi-

co hidráulico e zona de policía de ambas as marxes.
Nome do río ou corrente: río das Mestas e arroio innominado

afluente
Lugar: paraxe A Seara – parroquias de San Vicente de Lobás e

San Martiño de Castelaus
Termo municipal e provincia: Calvos de Randín (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89): 
XINICIO1 = 596322 / YINICIO1 = 4649130
XINICIO2 = 596352 / YINICIO2 = 4648715
XFIN = 596398 / YFIN = 4648715
XCHARCA1 = 596317 / YCHARCA1 = 4649013
XCHARCA2 = 596317 / YCHARCA2 = 4648922
XCHARCA3 = 596296 / YCHARCA3 = 4648854
XCHARCA4 = 596293 / YCHARCA4 = 4648739
XCHARCA5 = 596352 / YCHARCA5 = 4648715
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Breve descrición das obras e finalidade:
As obras proxéctanse en dominio público hidráulico do río das

Mestas e en dominio público hidráulico e zona de policía dun
arroio afluente. Formúlase a restauración de ambos leitos
cunha sección trapezoidal de 1 m de anchura na base e 0,75 m
de profundidade media. Así mesmo, formúlase a execución de
4 charcas no leito principal e 1 no leito afluente, con seccións
duns 4,45 m de anchura e profundidade similar á do leito.
Finalmente, proxéctase a plantación de Castanea Hybrida,
cunha densidade de 1.111 plantas/ha, a unha distancia mínima
do leito do arroio afluente duns 25 m.

Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data da publicación do pre-
sente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, diri-
xidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, no Concello de Calvos de Randín, ou a través de cal-
quera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas. 

Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do Miño-
Sil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).

A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.

O técnico. Asdo.: Raúl Hernando Carro. 
Documento asinado electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Peticionario: Ayuntamiento de Calvos de Randín
Expediente: A/32/27602
Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público

hidráulico y zona de policía de ambas márgenes
Nombre del río o corriente: río de As Mestas y arroyo innomi-

nado afluente
Lugar: paraje A Seara – parroquias de San Vicente de Lobás y

San Martiño de Castelaus
Término municipal y provincia: Calvos de Randín (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89): 
XINICIO1 = 596322 / YINICIO1 = 4649130
XINICIO2 = 596352 / YINICIO2 = 4648715
XFIN = 596398 / YFIN = 4648715
XCHARCA1 = 596317 / YCHARCA1 = 4649013
XCHARCA2 = 596317 / YCHARCA2 = 4648922
XCHARCA3 = 596296 / YCHARCA3 = 4648854
XCHARCA4 = 596293 / YCHARCA4 = 4648739
XCHARCA5 = 596352 / YCHARCA5 = 4648715
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras se proyectan en dominio público hidráulico del río

de As Mestas y en dominio público hidráulico y zona de policía
de un arroyo afluente. Se plantea la restauración de ambos
cauces con una sección trapezoidal de 1 m de anchura en la
base y 0,75 m de profundidad media. Asimismo, se plantea la
ejecución de 4 charcas en el cauce principal y 1 en el lecho

afluente, con secciones de unos 4,45 m de anchura y profundi-
dad similar a la del lecho. Finalmente, se proyecta la planta-
ción de Castanea Hybrida, con una densidad de 1.111
plantas/ha, la una distancia mínima del cauce del arroyo
afluente de unos 25 m.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Calvos de Randín, o a través de cualquiera de
los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 - 32005 -
Ourense).

A este respeto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del ries-
go de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.

El técnico. Fdo.: Raúl Hernando Carro. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 2.566

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/24766
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de domi-

nio público hidráulico aprobado por Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñece-
mento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 11/08/2021, e como resultado do expe-
diente incoado para o efecto, foille outorgada a José Feijoo
Feijoo, a oportuna concesión para aproveitamento de 0,0011
l/s de auga procedente dun pozo denominado A Chaira, en San
Pedro, Berredo (San Miguel), termo municipal da Bola
(Ourense), con destino a rega.

A enxeñeira técnica. Asdo.: Marta Arribas González. 
Documento asinado electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/24766
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de

Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha 11/08/2021, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
a José Feijoo Feijoo, la oportuna concesión para aprovechamien-
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to de 0,0011 l/s de agua procedente de un pozo denominado A
Chaira, en San Pedro, Berredo (San Miguel), término municipal
de A Bola (Ourense), con destino a riego.

La ingeniera técnica. Fdo.: Marta Arribas González. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 2.558

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de emprego e Igualdade
xefatura territorial
Ourense

EI-A12033379
Calendario laboral 2022
Provincia de Ourense
O artigo 37.2 do Real decreto lexislativo 2/2015, polo que se

aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores
dispón que dúas das festas laborais anuais serán locais. Do
mesmo xeito, o artigo 46 do Real decreto 2001/1983, sobre
regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descan-
so, establece que serán inhábiles ata dous días de cada ano
natural con carácter de festas locais.

Para o seu cumprimento, tendo en conta o disposto no artigo
45 do Real decreto 2001/1983, sobre regulación da xornada de
traballo, xornadas especiais e descanso, na súa redacción dada
polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro e o Decreto
97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da
Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o
ano 2022, DOG núm. 128, do 7 de xullo de 2021, esta Xefatura
Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade en Ourense,
elaborou para esta provincia o calendario laboral para o ano
2022 onde se determinan como inhábiles para o traballo, retri-
buídas e non recuperables, no ámbito dos respectivos conce-
llos, as seguintes festas locais:

A Bola
1 de marzo, Martes de Entroido.
3 de maio, Santa Cruz en Veiga.

A Gudiña
25 de febreiro, Beato Sebastián de Aparicio.
24 de agosto, San Bartolomeu.

A Merca
6 de xuño, Espírito Santo.
11 de novembro, San Martiño.

A Mezquita
5 de agosto, Virxe das Neves.
11 de novembro, San Martiño.

A Peroxa
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

A Pobra de Trives
24 de agosto.
14 de setembro.

A Rúa
13 de xuño.
8 de agosto.

A Teixeira
1 de marzo, Martes de Entroido.

25 de novembro, Santa Catalina.

A Veiga
1 de marzo, Martes de Entroido.
8 de setembro.

Allariz
1 de marzo, Martes de Entroido.
17 de xuño, Venres do Boi.

A Arnoia
5 de agosto, Festa do Pemento.
16 de agosto, San Roque.

Amoeiro
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Avión
1 de marzo, Martes de Entroido.
8 de agosto, Luns de San Roque.

Baltar
1 de marzo, Martes de Entroido.
26 de maio, Día da Ascensión.

Bande
1 de marzo, Martes de Entroido.
22 de agosto, Festa de San Roque.

Baños de Molgas
1 de marzo, Martes de Entroido.
8 de setembro, Os Milagres.

Barbadás
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Beade
3 de febreiro, San Brais.
16 de agosto, San Roque.

Beariz
1 de marzo, Martes de Entroido.
16 de agosto, San Roque.

Boborás
13 de xuño, Santo Antonio.
19 de setembro, Festa da Saleta.

Calvos de Randín
1 de marzo, Martes de Entroido.
8 de agosto, día seguinte á festa de Calvos.

Carballeda de Avia
1 de marzo, Martes de Entroido.
6 de xuño, Luns de Lodairo.

Carballeda de Valdeorras
1 de marzo, Martes de Entroido.
25 de abril, Nosa Sra. da Encarnación.

Cartelle
21 de marzo, San Bieito.
22 de agosto, Virxe do Mundil.

Castrelo de Miño
1 de marzo, Martes de Entroido.
5 de agosto, Virxe das Neves.

Castrelo do Val
17 de xaneiro, Santo Antón.
2 de marzo, Mércores de Cinsa.
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Castro Caldelas
20 de xaneiro, San Sebastián.
8 de setembro, Nosa Señora dos Remedios.

Celanova
1 de marzo, San Rosendo.
16 de agosto, San Roque.

Cenlle
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de xullo, San Bieito.

Chandrexa de Queixa
1 de marzo, Martes de Entroido.
5 de setembro, luns posterior á festa do Cordeiro.

Coles
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Cortegada
11 de xullo, San Bieito.
26 de xullo, Santa Ana.

Cualedro
2 de marzo, Mércores de Cinsa.
13 de xuño, San Antonio.

Entrimo
1 de marzo, Martes de Entroido.
2 de agosto.

Esgos
2 de febreiro, As Candelas.
11 de novembro, San Martiño.

Gomesende
16 de maio.
31 de outubro.

Larouco
8 de setembro.
13 de decembro.

Laza
2 de marzo, Mércores de Cinza.
3 de maio.

Leiro
3 de maio, Santa Cruz.
29 de xuño, San Pedro.

Lobeira
1 de marzo, Martes de Entroido.
8 de setembro, Viso Pequeno.

Lobios
1 de marzo, Martes de Entroido.
12 de agosto, Festa do Verán.

Maceda
1 de marzo, Martes de Entroido.
9 de agosto, festas patronais Maceda.

Manzaneda
1 de marzo, Martes de Entroido.
8 de agosto.

Maside
1 de marzo, Martes de Entroido.
29 de agosto, luns seguinte á festa do San Vitorio.

Melón
3 de maio, Santa Cruz.
13 de xuño, San Antonio.

Montederramo
1 de marzo, Martes de Entroido.
16 de agosto, San Roque.

Monterrei
26 de xullo.
16 de agosto.

Muíños
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Nogueira de Ramuín
16 de agosto, San Roque.
11 de novembro, San Martiño.

O Barco de Valdeorras
23 de maio, día hábil seguinte ao de Santa Rita.
14 de setembro, Día do Cristo.

O Bolo
16 de agosto.
13 de decembro.

O Carballiño
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

O Irixo
1 de marzo, Martes de Entroido.
13 de maio, Virxe de Fátima.

O Pereiro de Aguiar
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Oímbra
2 de marzo, Mércores de Cinza.
26 de xullo, Santa Ana.

Os Blancos
1 de marzo, Martes de Entroido.
15 de setembro, Virxe das Dores.

Ourense
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Paderne de Allariz
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Padrenda
16 de setembro, San Cibrao.
7 de outubro, Virxe do Rosario.

Parada de Sil
1 de marzo, Martes de Entroido.
31 de agosto.

Petín
17 de xaneiro, Santo Antón.
26 de xullo, Santa Ana.

Piñor
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.
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Pontedeva
1 de marzo, Martes de Entroido.
26 de xuño, San Pelaio.

Porqueira
1 de marzo, Martes de Entroido.
18 de abril, Luns de Pascua.

Punxín
1 de marzo, Martes de Entroido.
25 de abril, San Wintila.

Quintela de Leirado
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Rairiz de Veiga
1 de marzo, Martes de Entroido.
9 de decembro.

Ramirás
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Ribadavia
1 de marzo, Martes de Entroido.
8 de setembro.

Riós
16 de agosto.
15 de setembro.

Rubiá
26 de maio, Día da Ascensión.
24 de agosto, San Bartolomeu.

San Amaro
1 de marzo, Martes de Entroido.
15 de xullo, San Amaro.

San Cibrao das Viñas
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

San Cristovo de Cea
1 de marzo, Martes de Entroido.
26 de setembro, Festas da Saleta.

San Xoán de Río
24 de xuño, San Xoán.
11 de novembro, San Martiño.

Sandiás
1 de marzo, Martes de Entroido.
18 de abril, Luns de Pascua.

Sarreaus
28 de febreiro, Luns de Entroido.
12 de setembro, festa de Sarreaus.

Taboadela
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Toén
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Trasmiras
1 de marzo, Martes de Entroido.
18 de abril, Luns de Pascua.

Verea
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Verín
17 de xaneiro, Santo Antón.
2 de marzo, Mércores de Cinza.

Viana do Bolo
2 de marzo, Mércores de Cinsa.
16 de agosto, San Roque.

Vilamarín
1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Vilamartín de Valdeorras
22 de abril, San Xurxo.
22 de xullo, Santa María Madalena.

Vilar de Barrio
16 de maio.
1 de agosto, San Fiz.

Vilar de Santos
18 de abril, Luns de Pascua.
5 de agosto, Virxe das Neves.

Vilardevós
2 de marzo, Mércores de Cinza.
16 de agosto, San Roque.

Vilariño de Conso
28 de febreiro, Luns de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Xinzo de Limia
1 de marzo, Martes de Entroido.
18 de xullo, Santa Mariña.

Xunqueira de Ambía
29 de abril, San Pedro.
16 de agosto, San Roque.

Xunqueira de Espadanedo
1 de marzo, Martes de Entroido.
4 de xullo, luns das festas patronais na honra da Santa Isabel.

As empresas, en virtude do que establece o artigo 34.6 do
Estatuto dos traballadores, deberán expoñer en lugar visible do
centro de traballo este calendario laboral durante o ano 2022,
para coñecemento e consulta do persoal.

Publícase isto no Boletín Oficial da Provincia para o seu debi-
do cumprimento.

O incumprimento constitúe infracción en materia laboral,
tipificada no artigo 6 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4
de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre
infraccións e sancións na orde social.

Ourense, na data da sinatura electrónica. O xefe territorial. 
Asdo.: Yago Borrajo Sánchez.

Consellería de Empleo e Igualdad
Jefatura Territorial
Ourense

EI-A12033379
Calendario Laboral 2022
Provincia: Ourense
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El artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores dispone que dos de las fiestas laborales anuales
serán locales. Del mismo modo, el artículo 46 del Real Decreto
2001/1983, sobre regulación de la jornada de trabajo, jorna-
das especiales y descanso, establece que serán inhábiles hasta
dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales. 

Para su cumplimiento, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, sobre regulación de la
jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso, en su redac-
ción dada por el Real Decreto 1346/1989, del 3 de noviembre y
el Decreto 97/2021, del 10 de junio, por el que se determinan las
fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia del calendario
laboral para el año 2022, DOG núm. 128, del 7 de julio de 2021,
esta Jefatura Territorial de la Consellería de Emprego e
Igualdade en Ourense elaboró para esta provincia el calendario
laboral para el año 2022 donde se determinan como inhábiles
para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de
los respectivos ayuntamientos, las siguientes fiestas locales :

A Bola
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
3 de mayo, Santa Cruz en Veiga.

A Gudiña
25 de febrero, Beato Sebastián de Aparicio. 
24 de agosto, San Bartolomé

A Merca
6 de junio, Espíritu Santo. 
11 de noviembre, San Martiño

A Mezquita
5 de agosto, Virgen de las Nieves. 
11 de noviembre, San Martiño.

A Peroxa
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

A Pobra de Trives
24 de agosto. 
14 de septiembre.

A Rúa
13 de junio. 
8 de agosto.

A Teixeira
1 de marzo, Martes de Carnaval.
25 de noviembre, Santa Catalina.

A Veiga
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
8 de septiembre.

Allariz
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
17 de junio, Viernes del Buey.

A Arnoia
5 de agosto, Fiesta del Pimiento. 
16 de agosto, San Roque.

Amoeiro
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Avión
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
8 de agosto, Lunes de San Roque.

Baltar
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
26 de mayo, Día de la Ascensión.

Bande
1 de marzo, Martes de Carnaval.
22 de agosto, Fiesta de San Roque.

Baños de Molgas
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
8 de septiembre, Los Milagros.

Barbadás
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Beade
3 de febrero, San Blas. 
16 de agosto, San Roque.

Beariz
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
16 de agosto, San Roque.

Boborás
13 de junio, San Antonio. 
19 de septiembre, Fiesta de la Saleta.

Calvos de Randín
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
8 de agosto, día siguiente a la fiesta de Calvos.

Carballeda de Avia
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
6 de junio, Lunes de Lodairo.

Carballeda de Valdeorras
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
25 de abril, Nuestra Sra. de la Encarnación.

Cartelle
21 de marzo, San Benito. 
22 de agosto, Virgen del Mundil.

Castrelo de Miño
1 de marzo, Martes de Carnaval.
5 de agosto, Virgen de las Nieves.

Castrelo do Val
17 de enero, San Antón. 
2 de marzo, Miércoles de Ceniza.

Castro Caldelas
20 de enero, San Sebastián. 
8 de septiembre, Nuestra Señora de los Remedios.

Celanova
1 de marzo, San Rosendo. 
16 de agosto, San Roque.

Cenlle
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de julio, San Bieito.

Chandrexa de Queixa
1 de marzo, Martes de Carnaval.
5 de septiembre, lunes posterior a la fiesta del Cordero.

Coles
1 de marzo, Martes de Carnaval.
11 de noviembre, San Martiño.
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Cortegada
11 de julio, San Benito. 
26 de julio, Santa Ana. 

Cualedro
2 de marzo, Miércoles de Ceniza. 
13 de junio, San Antonio.

Entrimo
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
2 de agosto.

Esgos
2 de febrero, Las Candelas. 
11 de noviembre, San Martiño.

Gomesende
16 de mayo. 
31 de octubre. 

Larouco
8 de septiembre. 
13 de diciembre.

Laza
2 de marzo, Miércoles de Ceniza. 
3 de mayo.

Leiro
3 de mayo, Santa Cruz. 
29 de junio, San Pedro.

Lobeira
1 de marzo, Martes de Carnaval.
8 de septiembre, Viso Pequeño.

Lobios
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
12 de agosto, Fiesta del Verano.

Maceda
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
9 de agosto, fiestas patronales Maceda.

Manzaneda
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
8 de agosto.

Maside
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
29 de agosto, lunes siguiente a la fiesta del San Vitorio.

Melón
3 de mayo, Santa Cruz. 
13 de junio, San Antonio.

Montederramo
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
16 de agosto, San Roque.

Monterrei
26 de julio. 
16 de agosto.

Muíños
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Nogueira de Ramuín
16 de agosto, San Roque. 
11 de noviembre, San Martiño.

O Barco de Valdeorras
23 de mayo, día hábil siguiente al de Santa Rita. 
14 de septiembre, Día del Cristo.

O Bolo
16 de agosto. 
13 de diciembre.

O Carballiño
1 de marzo, Martes de Carnaval.
11 de noviembre, San Martiño.

O Irixo
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
13 de mayo, Virgen de Fátima.

O Pereiro de Aguiar
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Oímbra
2 de marzo, Miércoles de Ceniza. 
26 de julio, Santa Ana.

Os Blancos
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
15 de septiembre, Virgen de los Dolores.

Ourense
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Paderne de Allariz
1 de marzo, Martes de Carnaval.
11 de noviembre, San Martiño.

Padrenda
16 de septiembre, San Cibrao. 
7 de octubre, Virgen del Rosario.

Parada de Sil
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
31 de agosto.

Petín
17 de enero, San Antón. 
26 de julio, Santa Ana.

Piñor
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Pontedeva
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
26 de junio, San Pelaio.

Porqueira
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
18 de abril, Lunes de Pascua.

Punxín
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
25 de abril, San Wintila.

Quintela de Leirado 
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Rairiz de Veiga
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
9 de diciembre.
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Ramirás
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Ribadavia
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
8 de septiembre.

Riós
16 de agosto. 
15 de septiembre.

Rubiá
26 de mayo, Día da Ascensión. 
24 de agosto, San Bartolomé.

San Amaro
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
15 de julio, San Amaro.

San Cibrao das Viñas
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

San Cristovo de Cea
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
26 de septiembre, Fiestas de la Saleta.

San Xoán de Río
24 de junio, San Juan. 
11 de noviembre, San Martiño.

Sandiás
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
18 de abril, Lunes de Pascua.

Sarreaus
28 de febrero, Lunes de Carnaval. 
12 de septiembre, fiesta de Sarreaus.

Taboadela
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Toén
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Trasmiras
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
18 de abril, Lunes de Pascua.

Verea
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Verín
17 de enero, San Antón.
2 de marzo, Miércoles de Ceniza.

Viana do Bolo
2 de marzo, Miércoles de Ceniza. 
16 de agosto, San Roque.

Vilamarín
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Vilamartín de Valdeorras
22 de abril, San Jorge. 
22 de julio, Santa María Magdalena.

Vilar de Barrio
16 de mayo. 
1 de agosto, San Fiz.

Vilar de Santos
18 de abril, Lunes de Pascua. 
5 de agosto, Virgen de las Nieves.

Vilardevós
2 de marzo, Miércoles de Ceniza. 
16 de agosto, San Roque.

Vilariño de Conso
28 de febrero, Lunes de Carnaval. 
11 de noviembre, San Martiño.

Xinzo de Limia
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
18 de julio, Santa Mariña.

Xunqueira de Ambía
29 de abril, San Pedro. 
16 de agosto, San Roque.

Xunqueira de Espadanedo
1 de marzo, Martes de Carnaval. 
4 de julio, lunes de las fiestas patronales en la honra de la
Santa Isabel.

Las empresas, en virtud de lo que establece el artículo 34.6
del Estatuto de los Trabajadores, deberán exponer en lugar
visible del centro de trabajo el presente calendario laboral
durante el año 2022 para conocimiento y consulta del personal. 

Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Provincia
para su debido cumplimiento.

El incumplimiento constituye infracción en materia laboral
tipificada en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El jefe territorial. 
Fdo.: Yago Borrajo Sánchez.

R. 2.523

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES

calvos de randín
O Pleno do concello, na sesión do 30 de agosto de 2021, acor-

dou aceptar a cesión e a incorporación a dominio público do
seguinte ben:

Terreo rústico con superficie de 76,15 m², situado no polígono
11, parcela 1421, localizado en Golpellás, no termo municipal
de Calvos de Randín, da provincia de Ourense, con referencia
catastral 32017A011014210000RM, a favor do Concello de
Calvos de Randín. 

De conformidade cos artigos 110.1.f) do Regulamento de bens
das entidades locais e 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común das administracións públi-
cas, sométese a información pública polo prazo de vinte días,
que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.

Durante o dito prazo, poderá ser examinado por calquera
interesado/a nas dependencias municipais e poderanse formu-
lar as alegacións que se consideren pertinentes.

Calvos de Randín, 1 de outubro de 2021. O alcalde en funcións. 
Asdo.: José Manuel Fernández Cuquejo.
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El Pleno del ayuntamiento, en la sesión de 30 de agosto de
2021, acordó aceptar la cesión y la incorporación a dominio
público del siguiente bien: 

Terreno rústico con superficie de 76,15 m², situado en el polí-
gono 11, parcela 1421, localizado en Golpellás, en el término
municipal de Calvos de Randín, de la provincia de Ourense, con
referencia catastral 32017A011014210000RM a favor del
Ayuntamiento de Calvos de Randín. 

De conformidad con los artículos 110.1. f) del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se somete a información pública
por el plazo de veinte días, que se contarán desde el siguiente
al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier inte-
resado/a en las dependencias municipales y podrán formularse
las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Calvos de Randín, 1 de octubre de 2021. El alcalde en funciones. 
Fdo.: José Manuel Fernández Cuquejo

R. 2.643

carballeda de valdeorras
Bases que rexerán a selección para a contratación a tempo

parcial como persoal laboral temporal de duración determina-
da dun/dunha auxiliar de axuda a domicilio

1.ª As presentes bases teñen por obxecto regular a contrata-
ción laboral temporal a tempo parcial dun/dunha auxiliar de
axuda a domicilio (básica e dependencia) na modalidade con-
tractual de servizo determinado, por necesidades do servizo
(extinción voluntaria do contrato da traballadora que prestaba
o servizo obxecto de contratación de conformidade coas pre-
sentes bases de selección). 

O contrato iniciarase ao finalizar o proceso selectivo e a retri-
bución mensual inicial será a seguinte: prestación semanal do
servizo de 30 h á semana, cunha retribución bruta de 838,74 €
brutos/mensuais, incluída a parte proporcional das pagas
extras e axudas de custo para transporte, determinada de con-
formidade co prezo/hora que actualmente perciben as traba-
lladoras de axuda a domicilio contratadas para prestar o servizo
neste concello.

(Logo da aceptación pola traballadora seleccionada, poderase
variar o número de horas de prestación do servizo semanal se
as necesidades na prestación do servizo o requiren). 

2.ª As persoas que non resulten seleccionadas pasarán a for-
mar parte dunha bolsa de emprego, por estrita orde de puntua-
ción, para cubrir posibles substitucións etc. das traballadoras
que actualmente prestan o servizo de axuda a domicilio, así
como a necesidade, no seu caso, de formular novas contrata-
cións por incremento nas necesidades de prestación do servizo,
cuxa bolsa de emprego estará vixente durante o presente exer-
cicio e no exercicio de 2022. 

3.ª A selección farase mediante a avaliación dos seguintes
méritos e de conformidade coa puntuación que se indica:

a) 0,3 puntos, ata un máximo de 2 puntos, por cada mes com-
pleto de prestación do servizo de axuda a domicilio en calquera
das súas modalidades (básica ou dependencia). A prestación
efectiva de servizos acreditarase achegando a documentación
xustificativa dos servizos de axuda a domicilio prestados
mediante contrato nunha entidade pública ou nunha entidade
privada. (Xustificarase documentalmente o tempo de duración
de prestación dos servizos de axuda a domicilio que se aleguen
para a súa valoración). 

b) Por estar en situación de paro: 1 punto. 
c) 1 punto por estar en posesión ou en condicións de obtelo

no momento de finalización do prazo de presentación das soli-
citudes, polo menos, do certificado de profesionalidade de
atención sociosanitaria a persoas no domicilio, ou do certifica-
do de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas
dependentes en institucións sociais, regulados no Real decreto
1379/2008, do 1 de agosto, publicado no BOE número 218, do
9 de setembro de 2008.

d) 1 punto pola acreditación do coñecemento da lingua gale-
ga-Celga 1 ou equivalente.

e) 2 puntos por acreditar vinculación territorial e coñecemen-
to da realidade física e social do municipio. Ambos deberán ser
acreditados mediante o certificado de empadroamento neste
municipio con anterioridade á data de inicio do prazo de pre-
sentación das solicitudes. 

f) Entrevista persoal polo órgano de selección, co fin de valo-
rar a maior adecuación dos/as candidatos/as ao posto de tra-
ballo, valorarase o coñecemento das funcións concretas que se
vaian desenvolver; o coñecemento de organización e realidade
socioeconómica deste municipio, experiencia e idoneidade da
persoa candidata para o posto de traballo ofertado; así como a
adecuación dos/as solicitantes/as aos requisitos específicos
que ha de cumprir o persoal para por estación do servizo de
axuda a domicilio, de conformidade co que establece a Orde do
22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda a
domicilio (DOG n.º 22, do 2/02/2009); poderase outorgar como
resultado da entrevista unha puntuación máxima de 3 puntos. 

g) En caso de empate, terá preferencia o/a candidato/a que
obteña maior puntuación na entrevista persoal polo órgano
seleccionador. 

4.ª As solicitudes polas que se pida participar no proceso
selectivo, dirixidas á alcaldesa, presentaranse, xunto coa docu-
mentación acreditativa dos méritos para valorar, de conformi-
dade co que establece a base anterior, no Rexistro do concello,
en horario de oficina, das 9.00 ás 14.00 horas, dentro do prazo
de cinco días hábiles, a partir da publicación da convocatoria
no BOP de Ourense. Se, ao amparo do que establece o artigo
16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admi-
nistrativo común das administracións públicas, presentásense
as solicitudes no rexistro doutra Administración pública ou en
Correos (nese caso, as persoas solicitantes deberán comunicar-
lle a súa presentación ao concello mediante fax (988 335 379)
ou correo electrónico ao enderezo administracion@concello-
carballedavaldeorras.com, con anterioridade á finalización do
prazo de presentación de solicitudes. Achegarase, no seu caso,
unha copia do rexistro de presentación da solicitude na oficina
de Correos, na que consten a data e hora da súa presentación
e presentarase igualmente relación dos méritos alegados para
a súa valoración segundo as presentes bases). 

5.ª Os/as aspirantes farán constar na súa solicitude que reú-
nen os requisitos que estipula o artigo 56 do RD lexislativo
5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei do estatuto básico de emprego público de Galicia.

Xunto coa solicitude, achegarase unha copia compulsada do
DNI ou documento que proceda no caso de ser estranxeiro/a,
así como correo electrónico, número de teléfono ou fax para
efectuar as comunicacións que procederen.

6.ª. A lista de persoas admitidas e excluídas será publicada no
taboleiro de anuncios do concello ao día seguinte ao de finali-
zar a presentación das solicitudes; e, no seu momento, a lista
coa puntuación outorgada a cada aspirante e a proposta de
selección. 
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7.ª O órgano de selección cualificador será designado por
resolución da Presidencia. 

8.ª O/a aspirante seleccionado/a deberá presentar a docu-
mentación acreditativa dos requisitos esixidos na base 4.ª no
día seguinte hábil ao de publicarse no taboleiro de anuncios do
concello a lista coa puntuación outorgada a cada aspirante e
coa proposta da persoa seleccionada. 

9.ª O contrato que se realizará á persoa seleccionada será de
obra ou servizo determinado; e redactarase ao abeiro do RD
2720/1998, do 18 de decembro. 

Sobradelo, Carballeda de Valdeorras, 30 de setembro de 2021.
A alcaldesa. Asdo.: M.ª Carmen González Quintela.

Bases que regirán la selección para la contratación a tiempo
parcial como personal laboral temporal de duración determi-
nada de un/a auxiliar de ayuda a domicilio

1.ª Las presentes bases tienen por objeto regular la contra-
tación laboral temporal a tiempo parcial de un/a auxiliar de
ayuda a domicilio (básica y dependencia) en la modalidad con-
tractual de servicio determinado, por necesidades del servicio
(extinción voluntaria del contrato de la trabajadora que pres-
taba el servicio objeto de contratación de conformidad con las
presentes bases de selección). 

El contrato se iniciará al finalizar el proceso selectivo y la
retribución mensual inicial será la siguiente: prestación sema-
nal del servicio de 30 h a la semana, con una retribución bruta
de 838,74 € brutos/mensuales, incluida la parte proporcional
de las pagas extras y dietas de transporte, determinada de
conformidad con el precio/hora que actualmente perciben las
trabajadoras de ayuda a domicilio contratadas para prestar el
servicio en este ayuntamiento.

(Tras la aceptación por la trabajadora seleccionada, se podrá
variar el número de horas de prestación del servicio semanal si
las necesidades en la prestación del servicio lo requieren). 

2.ª Las personas que no resulten seleccionadas pasarán a for-
mar parte de una bolsa de empleo, por estricto orden de pun-
tuación, para cubrir posibles sustituciones etc. de las trabaja-
doras que actualmente prestan el servicio de ayuda a domici-
lio, así como la necesidad, en su caso, de formular nuevas con-
trataciones por incremento en las necesidades de prestación
del servicio, cuya bolsa de empleo estará vigente durante el
presente ejercicio y en el ejercicio de 2022. 

3.ª La selección se hará mediante la evaluación de los
siguientes méritos y de conformidad con la puntuación que se
indica:

a) 0,3 puntos, hasta un máximo de 2 puntos, por cada mes
completo de prestación del servicio de ayuda a domicilio en
cualquiera de sus modalidades (básica o dependencia). La pres-
tación efectiva de servicios se acreditará adjuntando la docu-
mentación justificativa de los servicios de ayuda a domicilio
prestados mediante contrato en una entidad pública o en una
entidad privada (Se justificará documentalmente el tiempo de
duración de prestación de los servicios de ayuda a domicilio
que se aleguen para su valoración). 

b) Por estar en situación de paro: 1 punto. 
c) 1 punto por estar en posesión o en condiciones de obtener-

lo en el momento de finalización del plazo de presentación de
las solicitudes, al menos, del certificado de profesionalidad de
atención sociosanitaria a personas en el domicilio, o del certi-
ficado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, regulados en el Real
Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, publicado en BOE número
218, de 9 de septiembre de 2008.

d) 1 punto por la acreditación del conocimiento de la lengua
gallega-Celga 1 o equivalente.

e) 2 puntos por acreditar vinculación territorial y conoci-
miento de la realidad física y social del municipio; ambos se
acreditarán mediante el certificado de empadronamiento en
este municipio con anterioridad a la fecha de inicio del plazo
de presentación de solicitudes. 

f) Entrevista personal por el órgano de selección, a fin de
valorar la mayor adecuación de los/as candidatos/as al puesto
de trabajo; se valorará el conocimiento de las funciones con-
cretas que se vayan a desarrollar; el conocimiento de organi-
zación y realidad socioeconómica de este municipio, experien-
cia e idoneidad del candidato/a para el puesto de trabajo ofer-
tado; así como la adecuación de los/as solicitantes a los requi-
sitos específicos que ha de cumplir el personal para por esta-
ción del servicio de ayuda a domicilio, de conformidad con lo
que se establece la Orden de 22 de enero de 2009, por la que
se regula el servicio de ayuda a domicilio (DOG n.º 22 do
02/02/2009); se podrá otorgar como resultado de la entrevista
una puntuación máxima de 3 puntos. 

g) En caso de empate, tendrá preferencia el/la candidato/a
que obtenga mayor puntuación en la entrevista personal por el
órgano seleccionador. 

4.ª Las solicitudes por las que se solicite participar en el pro-
ceso selectivo, dirigidas a la alcaldesa, se presentarán, junto
con la documentación acreditativa de los méritos que se vayan
a valorar, de conformidad con lo que establece en la base ante-
rior, en el Registro del ayuntamiento en horario de oficina, de
9.00 a 14.00 horas, dentro del plazo de cinco días hábiles a par-
tir de que se publique la convocatoria en el BOP de Ourense.
Si, al amparo de lo que establece el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se presentasen las
solicitudes en el registro de otra Administración pública o en
Correos (en cuyo caso, los/as solicitantes deberán comunicar
su presentación al Ayuntamiento mediante fax (988 335 379) o
correo electrónico a la dirección administracion@concellocar-
balledavaldeorras.com, antes de que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes. Se adjuntará, en su caso, una copia
del registro de presentación de la solicitud en la oficina de
Correos, en la que consten la fecha y hora de su presentación
y se presentará, igualmente, la relación de los méritos alega-
dos para su valoración según las presentes bases). 

5.ª Los/as aspirantes harán constar en su solicitud que reú-
nen los requisitos que establece el artículo 56 del RD
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleo
Público de Galicia.

Junto con la solicitud, se adjuntará una copia compulsada del
DNI o del documento que proceda en el caso de ser extranje-
ro/a, así como correo electrónico, número de teléfono o fax
para efectuar las comunicaciones que procedan.

6.ª La lista de admitidos y excluidos será publicada en el
tablón de anuncios del ayuntamiento al día siguiente al de
finalizar el plazo para presentar las solicitudes; y en su
momento la lista con la puntuación otorgada a cada aspirante
y la propuesta de selección. 

7.ª El órgano de selección calificador será designado por reso-
lución de la Presidencia. 

8.ª La persona aspirante seleccionada deberá presentar la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la
base 4.ª en el día siguiente hábil al de publicarse en el tablón
de anuncios del ayuntamiento de la lista con la puntuación
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otorgada a cada aspirante y con la propuesta de la persona
seleccionada. 

9.ª El contrato que se realizará a la persona seleccionada
será de obra o servicio determinado y se redactará al amparo
del RD 2720/1998, de 18 de diciembre. 

Sobradelo, Carballeda de Valdeorras, 30 de septiembre de
2021.

La alcaldesa. Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.
R. 2.645

o carballiño
Por Resolución da Alcaldía do 4 de outubro de 2021, aprobá-

ronse as bases que rexerán o proceso selectivo para seleccionar
o persoal directivo, docente e de apoio, do Proxecto obradoiro
dual de emprego denominado “Agrupación Carbosam 2021”,
promovido polos concellos do Carballiño, Boborás, San Amaro e
Maside. 

Clase de persoal: laboral temporal.
Duración: 9 meses.
Prazas convocadas: director/a, persoal administrativo e per-

soal docente.
Prazo e lugar de presentación das solicitudes: nos cinco días

naturais seguintes aos de publicarse este anuncio de convoca-
toria no BOP, exclusivamente na sede electrónica do Concello
do Carballiño. 

Poderán consultar máis información e as bases específicas da
convocatoria no taboleiro web dos concellos do Carballiño,
Boborás, San Amaro e Maside. 

O Carballiño, 4 de outubro de 2021. O alcalde. 
Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.

Por Resolución de la Alcaldía de 4 de octubre de 2021, se
aprobaron las bases que regirán el proceso selectivo para
seleccionar el personal directivo, docente y de apoyo, del
Proyecto taller dual de empleo denominado “Agrupación
Carbosam 2021”, promovido por los ayuntamientos de O
Carballiño, Boborás, San Amaro y Maside. 

Clase de personal: laboral temporal.
Duración: 9 meses. 
Plazas convocadas: director/a, personal administrativo y per-

sonal docente. 
Plazo de presentación de las solicitudes: en los cinco días

naturales siguientes a los de publicarse este anuncio de convo-
catoria en el BOP, exclusivamente en la sede electrónica del
Ayuntamiento de O Carballiño. 

Se podrá consultar más información y las bases específicas de
la convocatoria en el tablón web de los ayuntamientos de O
Carballiño, Boborás, San Amaro y Maside. 

O Carballiño, 4 de octubre de 2021. El alcalde. 
Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.

R. 2.655

castrelo de miño
Unha vez aprobada a lista cobratoria do imposto de activida-

des económicas do exercicio 2021, comunícaselles aos contri-
buíntes e demais interesados do Concello de Castrelo de Miño
que dende o día 1 de outubro de 2021 ata o vindeiro 30 de
novembro de 2021 terá lugar a cobranza en período voluntario.

A partir da publicación deste anuncio, ábrese un prazo de
información no cal a lista correspondente a este tributo estará

a disposición dos interesados na oficina do concello durante o
prazo dun mes.

Forma de pagamento: todos os recibos que non estean domi-
ciliados en contas bancarias seranlles enviados por correo aos
domicilios dos contribuíntes para que estes poidan facelos
efectivos nas oficinas bancarias neles indicados. No caso de non
recibilos nas datas sinaladas, deberán dirixirse a Catoure, SL,
na praza Maior, nº 5 de Ribadavia.

Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liqui-
dacións incorporadas a este, poderase formular un recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao da finalización do período de exposi-
ción pública do padrón ou un recurso contencioso-administrati-
vo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense,
sen que ambos poidan interporse simultaneamente.

Advertencia: unha vez transcorrido o período de pago volun-
tario, as débedas serán esixidas polo procedemento de cons-
trinximento e aboarase a recarga correspondente, os xuros de
mora e, se é o caso, as custas que se produzan. A non recepción
do documento de pagamento non exime da obriga do seu abo-
amento dentro do período voluntario fixado sendo obriga do
contribuínte solicitalo no caso de non recibilo.

Castrelo de Miño, 20 de setembro de 2021. O alcalde. 
Asdo.: Avelino Pazos Pérez.

Una vez aprobada la lista cobratoria del impuesto de activida-
des económicas del ejercicio 2021, se les comunica a los contri-
buyentes y demás interesados del Ayuntamiento de Castrelo de
Miño que desde el día 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de
noviembre de 2021 tendrá lugar el cobro en período voluntario.

A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual la lista correspondiente a este
tributo, estará a disposición de los interesados en la oficina del
ayuntamiento durante el plazo de un mes.

Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en estos. En caso de no reci-
birlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a Catoure, SL,
en la plaza Mayor, nº 5 de Ribadavia. 

Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2010, de
29 de julio).

Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá formular un
recurso de reposición ante el alcalde dentro del plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del
período de exposición pública del padrón o un recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interpo-
ner simultáneamente.

Advertencia: una vez transcurrido el período de pago volun-
tario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apre-
mio y se abonará el recargo correspondiente, el interés de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan. La no recep-
ción del documento de pago no exime de la obligación de su
abono dentro del período voluntario fijado siendo obligación
del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo.

Castrelo de Miño, 20 de septiembre de 2021. El alcalde. 
Fdo.: Avelino Pazos Pérez.

R. 2.543
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o Irixo
O Pleno da corporación, na sesión do 28/09/2021, aprobou ini-

cialmente o expediente de modificación orzamentaria de trans-
ferencia de crédito n.º 14/2021, por importe de 17.662,46 €. 

De acordo co que dispón o artigo 177.2, en relación co 169.1
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
e coas demais disposicións concordantes, o expediente exponse
ao público na Secretaría-Intervención do concello, polo prazo
de 15 días hábiles. 

O dito prazo contará a partir do día seguinte ao de publicarse
o anuncio no Boletín Oficial da Provincia e durante el os/as
interesados/as poderán examinar o expediente e presentar as
reclamacións que consideren pertinentes, que deberán dirixir á
Alcaldía e que deberán ser resoltas polo Pleno da corporación. 

Se non se presentaren reclamacións, a modificación de crédi-
tos entenderase aprobada definitivamente. 

O Irixo, 29 de setembro de 2021. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.

El Pleno de la corporación, en la sesión de 28/09/2021, apro-
bó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria
de transferencia de crédito n.º 14/2021, por importe de
17.662,46 €. 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 177.2, en relación
con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y con las demás disposi-
ciones concordantes, el expediente se expone al público en la
Secretaría-Intervención del ayuntamiento, por el plazo de 15
días hábiles. 

Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al de publi-
carse el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y durante
él los/as interesados/as podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren pertinentes, que deberán dirigir
a la Alcaldía y que deberán ser resueltas por el Pleno de la cor-
poración.

Si no se presentasen reclamaciones, la modificación de crédi-
tos se entenderá aprobada definitivamente. 

O Irixo, 29 de septiembre de 2021. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.

R. 2.650

verín
Anuncio de cobranza:

- Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana de 2021
- Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica de 2021
- Imposto sobre actividades económicas de 2021 (cotas muni-

cipais)
- Taxas por: escaparates, toldos, letreiros, carga e descarga e

entrada de vehículos de 2021
Comunícaselles aos/ás contribuíntes e suxeitos pasivos afec-

tados polos conceptos sinalados que queda aberto o período
voluntario de cobranza nos seguintes termos:

- Inicio: 15/10/2021
- Remate: 16/12/2021
Ambas as datas incluídas.
Lugar que se sinala para efectuar o pagamento:
Servizo de Recadación da Mancomunidade de Verín, situado

na rúa Cancelón, 1, Verín, teléfono 988 414 600.
Días e horas de pagamento: de luns a venres, das 9.00 ás

14.00 h

O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen
satisfacer a débeda determinará o inicio do período executivo
e a devindicación dos xuros de mora e das recargas a que se
refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.

Verín, 4 de outubro de 2021. O concelleiro delegado.

Anuncio de cobranza:
- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana de

2021
- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica de

2021
- Impuesto sobre actividades económicas de 2021 (cuotas

municipales)
- Tasas por: escaparates, toldos, letreros, carga y descarga y

entrada de vehículos de 2021
Se comunica a los/as contribuyentes y sujetos pasivos afecta-

dos por los conceptos señalados que queda abierto el período
voluntario de cobranza en los siguientes términos:

- Inicio: 15/10/2021
- Final: 16/12/2021
Ambas fechas incluidas.
Lugar que se señala para efectuar el pago:
Servicio de Recaudación de la Mancomunidade de Verín,

situado na rúa Cancelón, 1, Verín, teléfono 988 414 600.
Días y horas de pago: de lunes a viernes y de las 9.00 a las

14.00 h
El vencimiento del plazo del ingreso en período voluntario sin

satisfacer la deuda determinará el inicio del período ejecutivo
y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a que
se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.

Verín, 4 de octubre de 2021. El concejal delegado.
R. 2.647

verín
De conformidade co que dispón o artigo 124.3 da Lei xeral tri-

butaria, expóñense ao público, para a súa notificación colecti-
va, os seguintes padróns cobratorios que aprobou a Xunta de
Goberno Local o 4 de outubro de 2021:

- imposto sobre bens inmobles de natureza urbana
- imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
- imposto sobre actividades económicas
- taxas por escaparates, toldos, letreiros, carga e descarga e

entrada de vehículos.
Período: exercicio completo de 2021
Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste

anuncio no BOP
Lugar de exposición: Tesouraría municipal
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos ditos

padróns cabe interpor os seguintes recursos:
1.De reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello,

no prazo dun mes desde o día seguinte ao de publicarse este anun-
cio no BOP, que se entenderá desestimado se transcorre un mes
desde que se presente sen que se resolva de maneira expresa.

2.Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses se a resolución do recurso de reposición é expresa e no
prazo de seis meses desde que deba entenderse desestimado
presuntamente por silencio.

3.Os/as interesados/as poderán interpor calquera outro
recurso.

Verín, 4 de outubro de 2021. O concelleiro delegado. 
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.
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De conformidad con lo que dispone el artículo 124.3 de la Ley
General Tributaria, se exponen al público, para su notificación
colectiva, los siguientes padrones cobratorios que aprobó la
Junta de Gobierno Local el 4 de octubre de 2021:

- impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
- impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica
- impuesto sobre actividades económicas
- tasas por escaparates, toldos, letreros, carga y descarga y

entrada de vehículos.
Período: ejercicio completo de 2021
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de

este edicto en el BOP
Lugar de exposición: Tesorería municipal.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los

mencionados padrones, cabe interponer los siguientes recursos:
1. De reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este

ayuntamiento, en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de publicarse este anuncio en el BOP, que se entenderá deses-
timado si transcurre un mes desde que se presente sin que se
resuelva de manera expresa.

2. Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses si la
resolución del recurso de reposición es expresa y en el plazo de
seis meses desde que deba entenderse desestimado presunta-
mente por silencio.

3. Los/as interesados/as podrán interponer cualquier otro
recurso.

Verín, 4 de octubre de 2021. El concejal delegado. 
Fdo.: Diego Lourenzo Moura.

R. 2.648

vI. anuncIos de PartIculares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de regantes do Poboado de Petín
Na xuntanza do día 31-07-2021 tratáronse os temas que

incluía a orde do día, mais dado que algún podía non estar
conforme coas ordenanzas ou ben non se consideraron certos
aspectos e desexando aclarar estes aspectos no posible, con-
vócase a Reunión Xeral Ordinaria da Comunidade de Regantes
para o día 23 de outubro, ás 10.30 horas en primeira convo-

catoria e ás 11.00 horas en segunda convocatoria, no salón do
Teleclub de Petín.

A orde do día será a seguinte:
1º. Información dos temas para resolver pola Xunta de

Goberno, referentes a trámites burócraticos.
2º. Cotas
3º. Estimación dos gastos de mantemento
4º. Plan de rega
5º. Contadores
6º. Comunidades
7º. Preguntas e suxestións
Debido á importancia dos temas para tratar, pregamos a vosa

asistencia persoal ou por delegación, mantendo sempre as
medidas anticovid.

Petín, 15 de setembro de 2021. O presidente. 
Asdo.: José Luis Machacón García.

Comunidad de Regantes de O Poboado de Petín
En la reunión del día 31.07.2021 se trataron los temas que

incluía el orden del día, pero dado que alguno podía no estar
conforme con las ordenanzas o bien no se consideraron ciertos
aspectos y deseando aclarar estos aspectos en lo posible, se
convoca la Reunión General Ordinaria de la Comunidad para el
día 23 de octubre a las 10.30 horas en primera convocatoria y
a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en el salón del
Teleclub de Petín.

El orden del día será el siguiente:
1º Información de los temas a resolver por la Junta de

Gobierno referentes a trámites burocráticos.
2º Cuotas
3º Estimación de los gastos de mantenimiento
4º Plan de riegos
5º Contadores
6º Comunidades
7º Ruegos y preguntas
Debido a la importancia de los temas a tratar, ruegamos su

asistencia personal o por delegación, manteniendo siempre las
medidas anticovid.

Petín, 15 de septiembre de 2021. El presidente. 
Fdo.: José Luis Machacón García.
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